
 

Ahora los grupos de  estudiantes internacionales tienen la oportunidad, con London 

Thames y High Schools Internationals, de asistir a una escuela estatal británica junto 

a sus propios compañeros y a los británicos de la propia escuela.  
A los alumnos se les asignará un ‘compañero’ o ‘mentor’ que será el responsable de cuidar de 

ellos y ayudarlos a adaptarse durante su estancia en la escuela británica.  

Los estudiantes internacionales se integrarán con sus homólogos británicos, asistiendo a las 

mismas clases y siguiendo el mismo plan de estudios como un estudiante británico más de su 

edad. 

Se espera que cada estudiante internacional participe plenamente en la clase y haga 

contribuciones positivas en la medida de lo posible. Habrá un amplio currículo general y la 

participación en los deportes y las artes pueden ser obligatorias, además, se estimulará la 

participación en actividades extracurriculares. 

 

  

 
 
 

INCLUSIONES DE PROGRAMA 

Académicas  
Materias básicas Inglés, Matemáticas, Biología, Química, Física  
Asignaturas optativas  Historia, Geografía, Francés, Alemán, Español, 

Arte, Teatro, Negocios  
Deportes  Fútbol, Rugby, Cricket, Tenis, Baloncesto , 

Hockey  

Vida en casa  
Alojamiento  En familia  
Habitación individual o doble  
Acceso a todas las instalaciones de la casa y a un ambiente cordial y acogedor  
Comidas  Media pension de Lunes a Viernes , Pensión 

completa los fines de semana  

Tutela y servicios  
Académicos Inscripción y matriculación en la escuela 
Matrícula  
Certificado de logros  
Tutela  Orientación local a su llegada 
Asistencia y apoyo de su asesor HSI 
Acceso al número de teléfono de emergencias 24/7  
Traslados en taxi a la llegada y a la vuelta  

  

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Rango de edad  13—19  
Nivel de inglés  Cualquiera  
Tamaño del grupo  Hasta 25  
Nacionalidades  Todas  
Duración del programa  2, 3 o 4 semanas  
Fechas de inicio  19 y 26 de Junio  
Última salida  16 de Julio de 2016  

  UBICACIÓN: Costa sur del Reino Unido 
 


